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COMIENZA EL 4º FORO JUVENIL DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

El 4º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial inicia su andadura el próximo 10 de junio. 
Durante 10 días las localidades de Alcalá de Henares y Mollina, Málaga, acogerán a 46 
jóvenes procedentes de 15 países con el objetivo de difundir la conservación del 
Patrimonio.  

Madrid 7 de junio de 2012 

Auspiciado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y dentro del Programa Patrimonio 
Joven, iniciativa pionera en educación patrimonial entre jóvenes, el 4º Foro Juvenil del Patrimonio 
Mundial arranca el próximo lunes 11 con el acto inaugural que se celebrará en el Paraninfo de la 
Universidad de Alcalá. 

46 jóvenes de entre 12 y 15 años provenientes de Alemania, Colombia, Chile, Croacia, Ecuador, 
Estados Unidos, Francia, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Rusia, Rumania y España, 
y con el castellano como lengua oficial, serán los participantes de esta edición que tiene en la 
celebración del 40 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, su tema 
central. 

Del 10 al 20 de junio los jóvenes se alojarán en las localidades de Alcalá de Henares y Mollina, 
Málaga, sedes ambas de este encuentro, y visitarán las ciudades de Aranjuez, Madrid, Baeza, 
Córdoba y Granada, dentro del programa de actividades del Foro que incluye también talleres 
participativos y mesas redondas de trabajo con los jóvenes. 

En esta cuarta edición, el encuentro mantiene sus objetivos originales que no son otros que 
acercar, descubrir y transmitir a los jóvenes la importancia del Patrimonio y fomentar la 
participación de estos en su conservación y difusión.  
 
El 4º Foro Juvenil del Patrimonio Mundial ha sido nombrado por la UNESCO actividad oficial de 
los actos de conmemoración del aniversario de la Convención. Los resultados del encuentro serán 
presentados ante la 36asesión del Comité del Patrimonio Mundial que se celebrará en San 
Petersburgo del 24 de junio al 6 de julio. 

Nacidos en los 90 con el apoyo de la UNESCO los Foros Juveniles Internacionales se han 
celebrado en decenas de países de todos los continentes, sin embargo es este Foro Juvenil 
celebrado en España el único que ha tenido continuidad, posicionándose así como líder y 
generando una red internacional de jóvenes comprometidos con un único Patrimonio, el de todos. 
 
http://www.patrimoniojoven.com/4oforojuvenil/ 
Facebook:http://www.facebook.com/pages/4%C2%BA-Foro-Juvenil-del-Patrimonio-
Mundial/295115423916260 
Twitter: @4FOROJUVENIL  
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